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Nazareno de Honor
La Fundación Diocesana San José Obrero ha
sido distinguida con el cargo de Nazareno de
Orihuela del 2015 por la Junta Mayor de Semana
Santa, que ha nombrado igualmente a Julia Valoria
como Glosadora y a Josefina Melgarejo como
Abanderada de la procesión del Viernes Santo.
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SALUDO DEL DIRECTOR TITULAR
Al iniciar este saludo, quiero traer a la memoria la figura de Sor Antonia, fallecida el pasado mes
de febrero. Como escuché a alguno de mis compañeros sacerdotes que han pasado también por la
Obra Social y la conocieron en momentos de plena actividad, ella era San José Obrero porque con
su vida entregada a los menores durante tantos años, encarnó el espíritu de atención integral a la
educación y formación de los menores más desfavorecidos. Muchos niños encontraron en ella una
madre y un hombro donde apoyarse y lamentarse en momentos difíciles. Su vida religiosa quedó
ligada totalmente a San José Obrero, desde su juventud hasta sus 102 años, en que fue trasladada a
la Residencia San Eugenio de las Hijas de la Caridad en Valencia, por la salida de la Comunidad de
nuestra Obra Social, en octubre de 2014. Desde estas líneas quiero expresar mi recuerdo agradecido
a esta mujer, que con mucha sencillez ha hecho tanto por todos los niños necesitados que pasaron
por sus manos. Descanse en Paz Sor Antonia.
Otro acontecimiento que
quiero resaltar en estas
líneas es el reconocimiento
de la Semana Santa de
Orihuela a nuestra Obra
Social, concediendo el cargo
de Nazareno de Honor de la
Semana Santa 2015 a San
José Obrero. Siempre hemos
estado vinculados a la Semana
Santa. La Centuria Romana
de la Cofradía de El Lavatorio
que este año cumple su 50
Aniversario, se ha nutrido
de niños y jóvenes de San
Obrero, bajo la dirección de
Julio Sabuco, distinguido
por la Cofradía como Capitán
de Honor de dicha Centuria.
Son muchos los jóvenes de
Orihuela y de toda España que han vivido una bonita experiencia de la Semana Santa gracias a la
vinculación de San José Obrero con la Centuria. Pero el reconocimiento como Nazareno de Honor de
la Semana Santa por la Junta Mayor, pretende ir más allá, reconociendo la importancia y la relevancia
de la labor social y educativa de una institución, que habiendo nacido en Orihuela, ha tenido siempre
una dimensión diocesana y nacional, acogiendo a niños y jóvenes de gran variedad de procedencias.
He recogido el reconocimiento en el acto del pregón celebrado en el Teatro Circo de Orihuela el
pasado 13 de marzo, que pretende agradecer la labor de tantos sacerdotes, Hijas de la Caridad,
personal docente, técnicos, administración y servicios, familias colaboradoras y personas particulares
que durante tantos años estáis ahí colaborando y apoyándonos.
Este tipo de reconocimientos y distinciones nos sigue animando a comprometernos cada vez más
en la atención a todos aquellos jóvenes y niños que necesiten un presente y un futuro mejor. Nadie
crece solo, todos necesitamos a alguien a nuestro lado, en quien apoyarnos y que se convierta en
nuestra referencia. En San José Obrero seguiremos siempre ayudando a muchos niños y jóvenes a
vivir el presente con dignidad y a construir su futuro con esperanza.
Vicente Martínez Agulló
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LA SEMANA SANTA
EL NAZARENO DE ORIHUELA
El Nazareno de Orihuela, fue creado en 1987 por
el entonces Presidente de la Junta Mayor, D. Emilio
Bregante Palazón, con el fin de instituir un galardón
propio y específico de dicha Junta para distinguir, a
personas e instituciones que sean merecedoras de ello
y así materializar de algún modo su agradecimiento
más considerado.
Se trata de una estatuilla de treinta centímetros
de altura fundida en metal dorado, obra del escultor
valenciano D. Rafael Grafiá, representando un nazareno
ataviado con la vestidura tradicional sobre una peana
de mármol
Es el mayor galardón que concede la Junta Mayor.
Se hace a propuesta del Presidente y se otorga de
manera oficial en la Asamblea Pública y Solemne
que dicha Junta celebra cada año el IV Viernes de
Cuaresma, dándose en este acto cumplida referencia
de los méritos contraídos por el receptor.
Muchos han sido los galardonados. Entre ellos el
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Pablo Barrachina y Estevan, a
quién se le concedió el primer año,
con motivo de su gran contribución
a la realización del Museo de
Semana Santa, dando permiso para
reconstruir la antigua iglesia del
convento de la Merced y así albergar
en él, el gran patrimonio artístico de
las distintas cofradías oriolanas.
En este año 2015 el Nazareno
se le ha otorgado a la Fundación
Diocesana S. José Obrero, por su
dedicación en cuerpo y alma a la
integración de menores que proceden
de situaciones familiares difíciles.
Desde aquí reitero mi enhorabuena y doy las gracias a su Director por el afecto demostrado a esta
Junta Mayor
Ignacio Martínez Ballester
Presidente de la Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y
Mayordomías de la Semana Santa de Orihuela
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HUELLAS
PADRE MANOLO GUTIÉRREZ GARCÍA
Mi paso por San José Obrero
Ya es un tanto larga mi trayectoria como sacerdote y, a lo largo de ella,
tengo que agradecer muchos regalos que el Señor me ha ido poniendo
delante y he intentado saborearlos al máximo, sin conseguirlo del todo.
Uno de ellos fue mi paso por la entonces Obra Social de San José Obrero
en Orihuela. Regresaba de otro gran regalo que fue la experiencia en la
Extremadura profunda, cuando se me regaló el vivir entre los adolescentesjóvenes de la obra social.
Lo bueno siempre suele ser breve. Fue corto el tiempo de mi paso por la
Obra, pero nunca pensé que iba a ser tan rica la experiencia, perdón, las
“experiencias”.
La primera: el trabajo en equipo de sacerdotes con los que coordinábamos
el trabajo pastoral, la organización del centro, la liturgia, la pastoral
sacramental, el compartir con ellos los fracasos y los logros de la
rehabilitación y reinserción de los muchachos bajo nuestra responsabilidad,
la amistad que iba creciendo entre nosotros y que aún está ahí, los apoyos en los momentos bajos, y también cuando
nos reuníamos simplemente para conversar de manera informal alrededor de unos vinos con algo más… todo esto,
mientras duró, me hizo sentir siempre acogido, acompañado y abierto a la diócesis, experimentaba lo que es la pastoral
de comunión y me ayudó a superar dificultades. Desde acá he de agradecer esto al padre Satorre, al siempre recordado
Paco Estadella y a Fernando Serrano.
La segunda: el contacto con la vida consagrada: sí, las Hijas de la Caridad. Ya en Extremadura empecé a acercarme al
mundo de los consagrados-as. Pero ha sido en San José Obrero cuando descubrí en toda su riqueza la vida consagrada.
El trabajar junto a las Hijas de la Caridad, el compartir la vida del día a día con sor Antonia Martínez, por la que sigo
rezando, las largas conversaciones con ella, reflexionando sobre los logros y los fracasos con los jóvenes a nuestro
cargo, las espiritualidad que derrochaba y que ella conseguía en la vida de su comunidad, el interés y su trabajo por
los muchachos a pesar de sus dificultades… el observar el trabajo de las demás hermanas en los hogares, el trabajo
silencioso en la lavandería… las eucaristías en su comunidad… todo ello supuso para mí un descubrimiento de la vida
consagrada que hasta entonces casi había pasado para mí desapercibida, como una realidad más de la Iglesia a la que
no le daba demasiada importancia. Hoy reconozco que me está sirviendo de mucho aquello porque actualmente estoy
rodeado de vida consagrada en esta parroquia en la periferia de Lima. Hoy sé que es una de las realidades fundamentales
en la Iglesia. Gracias, hermanas, Hijas de la Caridad.
La tercera: está relacionada con los protagonistas de la obra: los niños y los jóvenes. He reconocer que no fue nada
fácil, pero recuerdo que en muchas ocasiones era gratificante. Me faltaba experiencia en este tema pero ellos me
ayudaron mucho a sobrellevar la tarea. Ellos, y también sor Antonia Martínez. También reconozco que educadores como
Loles, Arturo, José Miguel y algunos profesores de la profesional como Agustín y otros, me echaban una mano cuando
soportaban mis lamentaciones y la narración de mis fracasos. Guardo un grato recuerdo, sin embargo, de aquellos
muchachos a los que agradezco, entra otras cosas, que me pusieran en contacto, por primera vez, con la cárcel. Algunos
lunes había que ir a la misma a rescatar a algunos de ellos por lo que ya pueden ustedes imaginar. Hoy, cuando estoy
como capellán en una de las cárceles de máxima seguridad
del Perú, que la tenemos dentro de esta parroquia, recuerdo
aquellos primeros pinitos en la cárcel de Alicante. Hoy esta
pastoral carcelaria la necesito como el agua.
Guardo, pues, un bonito recuerdo de estos regalos.
Agradezco a HUELLAS la oportunidad que me ha dado de
acercarme a la obra narrando sólo algunas de la experiencias
(porque hay más, claro); uno no pierde nunca sus raíces y es
por ello que acepté con gusto la colaboración.
Gracias a todos los que colaboran con la Fundación
Diocesana. Cuenten con mi oración por el trabajo que realizan
en la actualidad. Rueguen también por nosotros.

Templo en construcción donde oficia el P. Manolo
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ENTREVISTA
Mª José Ruiz Gómez - José Ramón Molera
Llevaba desde hace tiempo deseando poder concertar esta entrevista. Había tres motivos que hacían
más fuerte mi deseo:
Primero: Mª José fue la primera alumna de nuestro
centro en Formación Profesional.
Segundo: José es de los chicos externos que mejor
recuerdo de mis primeros tiempos porque era compañero de equipo de fútbol y amigo personal de algunos de nuestros menores internos.
Y tercero: el encuentro de Mª José y José en nuestro
centro acabó en matrimonio.
¿Durante qué años estudiasteis en S. J.O?
Mª José-Si no recordamos mal debió de ser a finales
de los ochenta y comienzo de los noventa.
José- Si, haciendo memoria y teniendo en cuenta mi
servicio militar en el 93, creo que es correcto decir
que pillamos el último año de los ochenta y comienzos de los noventa.
¿Entrasteis los dos en el mismo año?
Sí, los dos en el mismo año.
¿Qué módulo de FP hicisteis?
Mª José-Electricidad los dos. Íbamos a las mismas
clases salvo en las de idioma.
Yo hacía inglés, era de los pocos alumnos que hacían
ingles por entonces y José iba a francés.
José- A ella le daba clase Mª Jesús Ferrer y a mi Mª
Jesús Vicea. Cada uno tiene buenos recuerdos de
estas profesoras.
Mª José, tú fuiste la primera alumna de FP de nuestro centro ¿por qué escogiste la rama de electricidad?
La verdad que no tenía claro qué escoger, pero pensé que en aquellos momentos vi que probablemente
tenía más salida que con las otras ramas.
¿Y tu José?
Me atraía electricidad, supongo que en ello tuvo mucho que ver que en mi familia, mi hermano era electricista.
¿Habéis trabajado luego en aquello que estudiasteis?
Mª José- No llegue a trabajar como electricista porque nada más finalizar los estudios encontré trabajo
en un centro comercial y tiré por ahí. Estuve siete
años, lo dejé al tener a mi hija, y posteriormente
estuve trabajando en un geriátrico, así que no ejercí
de electricista. Actualmente estoy dedicada a mi familia, no trabajo.
José- Yo sí he trabajado siempre en aquello que estu-
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dié. Incluso tengo empresa propia. Actualmente soy
el único que hace bobinados eléctricos de motores
en Orihuela. La verdad es que me va bien y contactan conmigo desde cualquier parte de España. Aprovecho, por si alguno le interesa, para dejar mi página
web: www.jrmolera.com
¿Tenéis buen recuerdo de nuestro centro?
Mª José- Tengo un recuerdo estupendo. Volvería otra
vez, lo digo de verdad: seguro que volvería.
José- Digo lo mismo: yo también guardo muy buen
recuerdo

Familia Ramón-Ruiz
¿A quién recordáis especialmente?
Mª José- A mí me gustaba mucho como profesor
Agustín Fuentes, también D. Juan José. Recuerdo
también a Julio Sabuco. La verdad es que todos trataban de ayudarnos.
José- Yo también me acuerdo mucho de Agustín
Fuentes. Nos lo pasábamos muy bien con él. Hacía
las clases de Educación Física muy amenas. Agustín
se portó muy bien conmigo. En este sentido opino
como mi mujer: todos trataban de ayudar.
Supongo que hicisteis amistades entre alumnos de
aquellos años ¿seguís manteniéndolas?
Mª José-Con algunos sí. Alberto Reig, José M. Hernández York. En el caso de este último ocurre además que nuestras hijas son amigas y asisten al mismo colegio, así que la amistad ha seguido.
José- Con otros, además de amistad, seguimos manteniendo una relación laboral como es el caso de
José Mª Fernández al que por esas razones de trabajo
veo casi a diario.

Amigos de San José Obrero

Desde luego los que hicisteis amistad fuisteis vosotros hasta el punto que la cosa acabó en matrimonio,
lo cual es una satisfacción para nuestro centro, si os
parece bien responder ¿cómo empezó aquello?
Mª José- Nos conocíamos de antes de entrar en SJO,
pero solo de vista. Hasta entonces no nos habíamos
hablado nunca, pero mira por donde con los años vinimos a parar a SJO y allí iniciamos una amistad que
acabó en matrimonio. Llevamos 16 años casados y
tenemos dos hijos: una niña y un niño.
Echando una mirada hacia vuestros hijos ¿creéis que
la educación ha cambiado mucho desde vuestros
tiempos?
Mª José- Yo creo que sí.
José- La juventud de hoy parece que quiere correr
mucho y además deprisa. En nuestros tiempos jugábamos más a la peonza o los bolinches y no teníamos
ordenador.
Mª José- Ahora parece que quieren ser mayores antes
de tiempo. A parte de padres hay que ser psicólogos.
Van estresados. Antes salíamos más a la calle. Incluso el carácter parece en estos tiempos más agrio, van
precipitados.
José-Eso es verdad, ahora enseguida se rebotan, nosotros éramos más apaciguados y tranquilos.

José Ramón en su taller
¿Qué es lo que más agradecéis a SJO?
Mª José- Todo, allí pasé muy buenos años.
José-Yo agradezco el oficio que me enseñaron y gracias al cual estamos viviendo mi familia y yo. Nos
ayudaron a abrirnos camino porque cuando llegamos
con 16 años no sabíamos ni dónde estábamos.

ARTURO PICAZO BERMEJO

José y Mª José, de pie y agachada, ambos a la derecha, cuando eran alumnos en una imagen de archivo
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RECONOCIMIENTOS
ÁNGELES VIDAL, ARMENGOLA 2015,
ANTIGUA PROFESORA DE S.J.O.
Siempre es para nosotros un motivo de alegría
citar los logros personales de las personas que
han pasado por nuestro Centro. En este sentido
queremos felicitar a Dña Ángeles María Vidal
Guevara, nombrada en el mes de febrero Armengola
2015.
Cuando S.J.O. aún tenía Primaria, concretamente
el curso 88-89, Ángeles estuvo con nosotros,
dejándonos siempre el sabor de su simpatía con
los compañeros y del buen hacer con los alumnos.
Enhorabuena, Ángeles.

Ángeles María Vidal Guevara en
una imagen de archivo

HIJO ADOPTIVO DE ORIHUELA
El que fuera director de
nuestra fundación, D. José Luis
Satorre, ha sido nombrado en
Pleno Municipal a petición de
39 asociaciones y colectivos
“Hijo Adoptivo de Orihuela”,
ciudad a la que ha estado
ligado prácticamente desde su
ordenación como sacerdote y
en la que nuestra Fundación,
como el mismo no se cansa
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de decir, ha jugado un papel
fundamental en el modo de
ser persona y en el modo de
concebir su ministerio.
Tu reconocimiento también
lo hacemos nuestro, así que
desde aquí, y en nombre de
todos los menores atendidos
nuestras
más
cariñosas
felicitaciones.
Fotografía: Diario La Verdad.
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EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
EN EL C. D. SAN JOSÉ OBRERO
El Departamento de Orientación desarrolla una
importante labor en el proceso educativo del centro,
en cuanto que, elabora, de acuerdo con las directrices
establecidas por la ECOPE (Equipo de Coordinación
Pedagógica) y en colaboración con los tutores, las
propuestas de organización de la orientación educativa,
psicopedagógica, profesional y del plan de acción
tutorial. De este modo, contribuye al desarrollo de la
orientación académica y profesional de los/as alumnos/
as, especialmente en lo que concierne a los cambios
de ciclo o etapa, y a la elección entre las distintas
opciones académicas, formativas y profesionales.
Además, elabora la propuesta de criterios y
procedimientos previstos para realizar las adaptaciones
curriculares apropiadas para los/as alumnos/as
con necesidades educativas especiales. Para ello,
colabora con los profesores, bajo la dirección del jefe
de estudios, en la prevención y detección temprana
de problemas de aprendizaje, y en la programación y
aplicación de adaptaciones curriculares dirigidas a los/
as alumnos/as que lo precisen, con la realización de
la evaluación psicológica y pedagógica y su posterior
Informe Psicopedagógico.
Los miembros del Departamento de Orientación
son José Miguel Ruiz como pedagogo y Mari Carmen
Ruiz y Luis Cases, como psicólogos, quienes además
de las funciones propias de la orientación y dadas
las características del centro escolar como centro
educativo de compensatoria y las medidas de atención
a la diversidad, desarrollan tareas de docencia en clase
en las materias de Lengua castellana, valenciana y
extranjera (inglés), Taller de Comunicación Audiovisual,
además del módulo de Formación y
orientación laboral en la Formación
Profesional Básica.
Las funciones y actividades que
desarrollan los Orientadores, se
engloban en tres ámbitos, como son:
- Asesoramiento en el proceso de
enseñanza y aprendizaje
- Orientación académica profesional.
- Plan de Acción Tutorial.
Para desarrollar estos ámbitos de
intervención educativa, se llevan a
cabo diferentes tareas y actividades,
como son:
- La realización de análisis y estudios
referentes a las necesidades del
alumnado, para asesorar al profesor
en la organización y agrupamiento de
los/as alumnos/as.
- Contactamos con entidades públicas
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y/o sin ánimo de lucro para el desarrollo de valores y
temas transversales, como por ejemplo, Cruz Roja,
VERITAS, IVAJ, CONVEGA…, así como realizamos
propuestas de actividades al Departamento de
Pastoral para el Programa de Educación en Valores.
- Realizamos tareas de mediación, para aquellos/as
alumnos/as que lo necesitan, así como Programas
de intervención en modificación de conducta,
entrenamiento en Habilidades Sociales, educación
para la salud, educación afectivo-social, etc.
- Nos coordinamos con otros profesionales e instituciones
como Servicio de Psiquiatría Infantil del Hospital
Comarcal, Servicios Sociales municipales, Servicio
Psicopedagógico escolar (SPEs), U.C.A. etc…, así
como en el seguimiento y adaptación escolar de los
menores internos en la Residencia y Centro de Día
con los profesionales del Equipo Técnico del Centro
de Menores.
- Atendemos a padres y/o educadores informándoles
de las necesidades educativas y psicológicas de los
alumnos/as y de las opciones académicas, formativas
y profesionales más adecuadas para ellos/as.
Por ultimo decir, que el Departamento de Orientación
contribuye a la innovación y calidad en los procesos
educativos del centro, pues ha desarrollado una tarea
relevante en Proyectos como el Programa COMENIUS,
ERASMUS+, el Plan de Escuelas Asociadas de la
UNESCO, Solidaridad en el Aula y el Servicio de
Información y orientación juvenil (PIJ) del centro
escolar.

Miembros del Departamento de Orientación
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NOTICIAS ELCHE

SOLIDARIDAD NORUEGA

La solidaridad no tiene fronteras. Esta frase expresa a la
perfección la relación que se ha creado desde hace algunos
años entre la Casita de Reposo y un grupo de ciudadanos
noruegos residentes en Torrevieja. Año tras años, este grupo
de benefactores que tienen su punto de reunión en La Luna
Bar realizan campañas de recogida de dinero o de productos
de primera necesidad para nuestra fundación. Estas navidades
pasadas quisieron ir un poco más allá y nos regalaron una
jornada lúdica para nuestros menores, educadores y las
Hermanas del Cristo Crucificado que, como miembros activos
de La Casita, también participaron. Los niños y los no tan niños
pudieron disfrutar conduciendo Karts en un circuito cerrado,
una buena comida, y un pequeño paseo en moto con un grupo de moteros. Incluso se emitió un reportaje sobre
la jornada en una televisión noruega. Desde aquí les damos las gracias y esperamos seguir disfrutando de su
solidaridad en años venideros.

LA CASITA DE REPOSO: Cofrade de Honor
El pasado día 6 de marzo en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, la
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Rescatado de Elche celebró una Eucaristía y
Besapies a su Imagen titular.
La celebración estuvo presidida por D. Noé Ordoñez y concelebrada por D. Vicente
Martínez Agulló, director de la Fundación Diocesana San José Obrero. Antes del
tradicional Besapies se llevó a cabo un emotivo acto en el que el Presidente de
la Cofradía impuso el Escapulario a D. Vicente Martínez y le hizo entrega del
pergamino enmarcado con el título de Cofrade de Honor, y Portaestandarte.
La labor que en la Casita de Reposo de Elche se lleva a cabo caló profundamente
en los sentimientos de nuestra Cofradía, cuando el pasado año 2014 tuvimos la
oportunidad de conocerles en la visita que realizamos a sus instalaciones, para
hacerles entrega de los productos de higiene personal y limpieza fruto de una
cuestación organizada por la Cofradía durante la Cuaresma.
La Cofradía se siente profundamente agradecida por la labor que, tanto sacerdotes
y religiosas, como profesionales y voluntarios, vienen desarrollando en la Casita de
Reposo, volcados al servicio y la atención a los menores que acogen, permitiendo
que los chicos y chicas se puedan abrir paso en nuestra sociedad, y albergando en
ellos sueños de un futuro con esperanza y lleno de oportunidades. Siendo sin lugar a dudas su trabajo, ejemplo
y testimonio, motivo por el cual la Cofradía decidiera nombrar al Centro Cofrade de Honor.
Este año nuevamente, la Cofradía ha puesto en marcha otra cuestación, para sensibilizar y acercar esta
acción social a todos los cofrades y simpatizantes.
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La Caixa colabora con S. José Obrero y La Casita
Un año más, la Dirección de la Zona de La Caixa en Orihuela, la
oficina de Duque de Tamames y la Dirección de la Zona de La Caixa
en Elche, han destinado su colaboración económica en Navidad
a favor de nuestra Obra Social. Son muchas las actividades y
proyectos que necesitan el respaldo de personas particulares o
de entidades, que generosamente quieren colaborar con muchas
de las necesidades personales y escolares de nuestros menores.
También un año más, son varias las entidades de La Caixa que se
unen para apoyar estas necesidades, que nos permiten mejorar
nuestra labor social y educativa con los menores. Se beneficiará
especialmente de esta ayuda el Proyecto Ireneo de integración
escolar. Desde estas líneas, queremos agradecer profundamente su gesto solidario un año más. En la foto que
se adjunta, aparece la visita del director de la Zona de Orihuela y el de la oficina de Duque de Tamames a
nuestro Centro de Orihuela.

L ANIVERSARIO DE LA CENTURIA ROMANA
Con motivo del cincuenta aniversario de la Centuria Romana de la
Cofradía del Lavatorio, que mantiene siempre una buena relación con
nosotros, recuperamos un artículo aparecido en 1990 en la revista
Oleza, firmado por nuestro siempre añorado y querido D. Joaquín Mas
Nieves, antiguo administrador y profesor de nuestro centro, y que se
centra en otra figura entrañable para nosotros y, a decir verdad, para
toda Orihuela: Julio Sabuco, al que desde líneas mandamos un abrazo
en nombre de toda la Fundación, al tiempo que le deseamos una
pronta recuperación. ¡Animo, Julio!

UNA BRILLANTE HOJA DE SERVICIOS
Aunque ciudadano romano, no vio por primera vez la luz del sol en Roma; tampoco es necesario; Trajano, uno de
los más insignes emperadores, tampoco nació a orillas del Tíber. Julio Sabuco vino al mundo en Orcelis, ciudad
perteneciente a la Hispania Citerior; nació en la margen izquierda del Segura y entre los dátiles y moras que crecen y
maduran en la orcelitana plaza de Santa Lucía.
La contextura física del legionario Julio es sólida como la de un pícnico y ligera como la de un lectosomático. Su
cabeza tiene el perfil clásico de un senador romano. Tiene la fuerza del leopardo, la agilidad del gamo y la majestad
del león. Es poseedor de un alto espíritu guerrero, puesto que, no en vano, su servicio militar transcurrió en la africana
Ceuta, crisol de auténticos soldados.
Es hombre justo y valeroso; si hubiese ocupado el puesto de Poncio Pilato, cristo no habría sido crucificado. Es un
hombre cuidadoso; sus soldados son elegidos por él mismo entre adolescentes de la Obra social de San José Obrero, jóvenes curtidos
para enfrentarse a la vida y que son entrenados al abrigo de la Sierra de la Muela.
Es un hombre que inspira confianza y seguridad a sus superiores; si hubiera sido lugarteniente de su homónimo Julio César, éste no
habría dudado ni un solo instante de la victoria, cuando llevó a cabo su histórico paso del Rubicón; la célebre frase “Alea iacta est”
nunca habría sido pronunciada.
Es un hombre eficaz; si hubiera sido lugarteniente de Pompeyo, César no habría ganado nunca la famosa guerra civil que le llevó a las
alturas frecuentadas por las águilas romanas.
Es un hombre leal con sus amigos; si hubiese ocupado el puesto de marco bruto, César no habría sido acuchillado. Es, finalmente, un
hombre generoso con el enemigo; si en la Historia hubiera ocupado el puesto de Escipión Emiliano, Numancia no habría sido destruída.
Las noches de los Miércoles Santos sorprenden siempre a Julio Sabuco perfectamente uniformado y al frente de su centuria blanca y
azul, mientras el incienso y el sándalo del lavatorio perfuman los aires nocturnos del Orcelis.
¡Veinticinco veces ha sido ya sorprendido por la noche al frente de su loable misión! Veinticinco años al frente de una misión son
muchos años; veinticinco años constituyen un dato numérico que pone de manifiesto una brillante y limpia Hoja de Servicios.
¡Honor y gloria sean dados al infatigable guerrero!
Joaquín Mas Nieves
Reproducción artículo de la revista Oleza (1990)
Cincuenta veces y cincuenta años al frente de una ilusión.
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Los Cantores de la
Pasión nos incluyen
en su recorrido
Como cualquier oriolano sabe, durante
la cuaresma “los Cantores de la Pasión”
recorren las calles de Orihuela con su emotivo canto. Aunque estamos en la periferia, en el doble
sentido urbano y social, este año han tenido a bien acercarse hasta nosotros para cantarnos. A todos nos
impresionaron esas voces profundas que por sí mismas hacen una catequesis a pie del pueblo. Gracias a
todos los componentes.

El Festival de la Pre-Conquista dona un cheque-regalo
de mil euros a la Fundación San
José Obrero
La organización del Festival de la Pre-Conquista del que forman
parte las 18 comparsas de las fiestas de Moros y Cristianos
de la ciudad de Orihuela, han hecho entrega al director de la
Fundación San José Obrero, D. Vicente Martínez, de un chequeregalo por valor de mil euros.
Desde aquí damos las gracias a todos los que han colaborado
en esta donación.

Fiestas patronales en San José Obrero
Un año más celebramos el día de San José Obrero en nuestro centro escolar. Este año llegó más tarde debido
a la premura del inicio del tercer trimestre tan cercano al primero de mayo pero con la misma intensidad de
siempre. El día 16, viernes, los alumnos y profesores de Educación Secundaria Obligatoria y de Ciclos Formativos
de Grado Medio y PCPI jugamos y reímos juntos con los ya tradicionales juegos y actividades . Este año sin
embargo inauguramos una prueba de velocidad para todos los alumnos y alumnas del centro. La participación
fue excelente y el ganador Miguel Ángel Riquelme, consiguió un tiempo de 01:03:75 en poco más de 400 m
sobre un circuito en el recinto escolar. Después de tantos esfuerzos todos fuimos recompensados con una muy
esperada barbacoa a base de panceta, morcilla, pollo y longaniza. El sábado día 17 la fiesta se enfocó a la
convivencia entre las familias de los profesionales que desarrollan su labor en el centro escolar y la Fundación
San José Obrero. Entre los actos destacó
la presentación de la revista de Amigos de
San José Obrero en donde las experiencias
y los recuerdos son protagonistas. La
revista fue presentada por Arturo Picazo y
el secretario de la asociación dirigió unas
palabras a los presentes. Acudieron además
los primeros ediles de localidades próximas
y la Directora General de Bienestar Social
y del Menor, Rosa Aragonés Pomares, que
fueron el jurado en el concurso anual de
postres caseros. Vicente Martínez, Director
Titular, se mostró agradecido y satisfecho
con la participación.
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JORNADA DE ATENCIÓN PRIMARIA ORGANIZADO
POR SALUD PÚBLICA
Destinado a los educadores y educadoras, el día 13 de marzo
tuvo lugar en la Sala Magna de nuestro centro una jornada de
Atención Primaria impartido por las profesionales del Servicio
Público de Pediatría de Orihuela Dña Roxana Grau Poveda y
Dña Mª José Alcocer Pertegal.
Sirvieron información teórica de las enfermedades más
frecuentes en la primera infancia y aportaron la dimensión
práctica de cómo proceder ante problemas frecuentes como
fiebre, catarro, la obesidad infantil, quemaduras, golpes o
menos frecuentes, como el atragantamiento.

RESTAURACIÓN Y NUEVA
UBICACIÓN
La artística cruz que presidía el salón de actos, realizada por
antiguos alumnos de nuestro centro, ha sido restaurada por alumnos
de Formación Profesional Básica Módulo de Fabricación y Montaje y ha
pasado a presidir el centro entero desde la fachada del nuevo edificio
del instituto. Realmente, como se puede apreciar en la fotografía, ahí
luce espléndida al tiempo que deja el sello de la identidad propia de
nuestro centro.

SAN JOSÉ OBRERO REPARTIÓ
SUERTE
Con la lotería de Navidad de 2014 nos sonrió la suerte, discretamente, pero nos
sonrió. Para nosotros, que tanto recibimos de tanta gente, es un motivo de alegría
el hecho de haber podido repartir nada más y nada menos que 209.220€ (220€
al décimo). Enhorabuena a los agraciados.

Visita al Martínez Valero
El pasado día 22 de febrero, diez de nuestros
menores acompañados por tres educadores asistieron
en directo al partido de fútbol que enfrentó al
Elche C.F. y al Real Madrid C.F. correspondiente
al campeonato de Liga de Primera División. La
posibilidad de presenciar el encuentro surgió gracias
a la colaboración y disponibilidad de D. Rafael
Martínez Campillo García y del Elche C.F. SAD,
a quienes queremos expresar desde aquí nuestro
agradecimiento. Los asistentes disfrutamos de
un buen partido de fútbol en el que el Madrid se
afianzaba, en ese momento, como líder de la Liga.
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SALIDA A ORIHUELA PARA CONOCER LOS
RECURSOS SOCIOLABORALES DEL ENTORNO
El 27 de febrero, alumnos/as de 2º Curso de Ciclos
Formativos de Grado Medio, en las especialidades
de Peluquería, Electromecánica de vehículos e
Instalación de madera y mueble y 2º PCPI de
Mecánica, visitaron tres centros de Orihuela con el
objetivo de conocer los servicios y prestaciones que
estos pueden ofrecerles como jóvenes y contribuir de
este modo, a su inserción sociolaboral y mejora en
sus habilidades de búsqueda de empleo.
Los tres centros visitados fueron “Generalitat Jove
– Espai Jove” de la Comunidad Valenciana, que
en Orihuela se encuentra en las instalaciones del
edificio PROP. Allí pudieron conocer los programas
para juventud, becas para estudiar en Europa,
campamentos de trabajo y otros servicios.
Posteriormente, los/as alumnos/as se trasladaron a
la Casa Cassinello, sede de la Concejalía de Juventud
del Ayuntamiento de Orihuela, para conocer los
servicios de esta Concejalía en materia de juventud.
Finalmente, los/as alumno/as visitaron las
instalaciones de la Agencia de Desarrollo Local
del Ayuntamiento de Orihuela para conocer los
recursos relacionados con el empleo y la inserción
sociolaboral.
Esta es una actividad, organizada por el
Departamento de Orientación del C. D. San José
Obrero, que viene realizándose en el Centro escolar
desde hace 4 años, y en la que se han llegado a visitar,
en otras Ediciones de la actividad, las instalaciones
del Vivero de Empresas de la Cámara de Comercio e
Industria de Orihuela, CONVEGA, SERVEF, además
de los centros antes mencionados.

Alumnos PCPI e Instalacion. Visita al IVAJ

Anteriormente a esta salida se realizaba un “Taller
para la mejora de las Habilidades Sociolaborales”
con los estudiantes de Formación profesional,
desarrollado por CONVEGA en el Centro escolar.

Visita Concejalía Juventud
Alumnos 2 Instalación
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DÍA ESCOLAR DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA
Y SAN JUAN BOSCO
El 30 de enero se celebró en el Colegio San
José Obrero, dos importantes efemérides en el
calendario escolar del Centro educativo, como
son la celebración del “Día escolar de la paz y
la no violencia” y “San Juan Bosco”, patrón de
las escuelas profesionales y de oficios.
Los/as alumnos/as y profesores/as de la ESO,
realizaron una jornada de convivencia, tanto en
Tutorías de grupo en el aula, como en actividades
lúdicas de patio, durante esa mañana, para
celebrar este día, con el objetivo de desarrollar
valores de tolerancia, respeto y cultura de paz,
en una fecha en la que se recuerda a Gandhi,
quien fue asesinado un 30 de enero. Con este
día se pretende que su figura y recuerdo, sirvan
de ejemplo para fomentar valores de paz; pues
como dice la constitución de la UNESCO en su
preámbulo “Puesto que las guerras nacen en la
mente de las personas, es en la mente de las
personas donde deben edificarse los baluartes
de la Paz”.
Ese mismo día, los/as alumnos/as y profesores/
as de Ciclos Formativos, PCPI y Formación
Profesional Básica, celebraron unas Jornadas
Técnicas, con motivo de la festividad de San
Juan Bosco, con actividades y conferencias
sobre temas vinculados a la Formación
Profesional. Este año, a través de CONVEGA,
técnicos del Centro Europeo de Empresas
Innovadoras de Elche (CEEI), impartieron
una charla sobre “Motivación emprendedora”
a los/as alumnos/as de 2º Curso de ciclos,
mientras que técnicos del Cuerpo de Bomberos
impartieron otra charla sobre “Prevención de
riesgos y actuaciones inmediatas en caso de
accidente en los talleres” para los/as alumnos/
as de 1º curso de Ciclos.
Durante estas jornadas técnicas se entregaron
los premios del concurso de madera y mueble
que se celebró a finales de diciembre. El
alumno ganador participará en el Campeonato
Autonómico Profesional SKILLS, promovido
por la Comunidad Valenciana, en el que los
alumnos de la rama profesional de madera y
mueble, han de demostrar sus conocimientos
prácticos en esta especialidad.

Alumnos finalistas concurso Madera y profesor.

Alumnos CF. Charla CEEI. Jornadas Técnicas.

Alumnos ESO. Día escolar de la PAZ.
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ONCE INGREDIENTES PARA UNA ECONOMÍA SOCIAL
Y SOLIDARIA
Un día más en clase de Ética. Son ya las
13.40h en una mañana que parece dilatarse
eternamente en el tiempo. Hoy se inicia el
Tema 8: “La economía y los grandes problemas
mundiales”. Los alumnos ni se inmutan con
este título “pinta un poco rollo” exclama casi
inmediatamente el del fondo. Tocan la puerta.
El Jefe de Estudios interrumpe la réplica del
profesor para invitarles a participar en el XXXI
Concurso Escolar de la ONCE. Resulta que
el Tema 8 del libro, tiene mucho que ver con
este concurso. La ONCE les sugiere la idea de
realizar un trabajo sobre el término ECONOMÍA
SOCIAL Y SOLIDARIA, con el lema de
fondo que dice: “Personas que piensan en
personas…”.
El centro diocesano San José Obrero de
Orihuela es un centro privado y concertado con
una peculiaridad que le define como Centro de
Atención Educativa Singular por la Consellería
de Educación de la Comunidad Valenciana.
Las siglas C.A.E.S. encierran todo el empeño y
esfuerzo del personal docente y no docente por
atender y crear oportunidades para normalizar
la situación de numerosos alumnos y alumnas
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con dificultades académicas, personales
y sociales que en algunos casos rozan la
exclusión social. San José Obrero forma parte
desde el año 1992 de la Red de Escuelas
Asociadas a la UNESCO en cuya constitución
puede leerse “puesto que las guerras nacen en
la mente de los hombres, es en la mente de
los hombres donde deben erigirse los baluartes
de la paz”. El lema “Personas que piensan en
personas. ONCE: otra forma de hacer” ofrece
una nueva ocasión para vincular el trabajo del
aula con la realidad social.
Manos a la obra.
El alumnado deberá realizar una página de
periódico acerca de la Economía Social y las
empresas que piensan en personas recogiendo
4 palabras clave: ONCE, Igualdad, Trabajo
y Discapacidad. El Tema 8 empieza a tener
sentido y a ser menos rollo. Organizados en
grupos los alumnos y alumnas de 4ª de ESO
descubren que existen empresas en las que son
los propios trabajadores quienes se organizan
en busca de un beneficio más relacionado
con el desarrollo personal y del entorno en el
que se emplazan,
que con el interés
económico.
Sorprendidos
inician
la
segunda
fase:
documentación.
Después
de
indagar
por
internet,
de
mirar
apuntes
aportados por el
profesor y algunos
compañeros
y
compañeras,
los
alumnos
c o m i e n z a n
a
desarrollar
bocetos con la
portada de un

Amigos de San José Obrero

periódico que dé pistas sobre qué es y cómo entender el significado de una Economía Social y
Solidaria.
Puesta en común
Una vez finalizadas las primeras propuestas de páginas de prensa se exponen en el aula
valorando cuáles son las que mejor ayudarían a entender las razones para dar a conocer y
potenciar los valores de empresas con carácter social y solidario. De las 15 propuestas elaboradas
por el alumnado aparecen varios titulares tan atractivos como “Historias sin Whassa… en serio”,
y “Abrir los ojos”. Además estos alumnos descubrieron empresas locales que cumplen el perfil de
empresa solidaria como la Asociación ADIS Vega Baja, de atención temprana a niños. Al final, por
su originalidad, el grupo se decidió por MasterChef ONCE, propuesta de trabajo de Andrea, Laura
y Alia, inspirada en el formato de una receta en la que se detallan los ingredientes necesarios para
crear una economía social y solidaria.
Los alumnos están satisfechos
“hemos descubierto que la
Economía mundial no está
reñida con la Economía Social y
Solidaria”, sin embargo el cuidado
y preparación de los ingredientes
son los que dan sabor y calidad
al plato: la participación de
todos, la creatividad, el fomento
de la autonomía personal, el
respeto, el compromiso social,
el voluntariado, la solidaridad, el
desarrollo sostenible entre otros
son necesarios, pero como dice
el del fondo “las personas han de
ocupar el primer lugar de la lista”.
El Colegio San José Obrero
de Orihuela, sus alumnos de 4º
ESO, hemos participado en este
concurso y se nos ha otorgado
el primer premio provincial a este
trabajo. Pero nuestra alegría no
queda ahí. Además hemos sido
los primeros a nivel autonómico.
Y cuál es nuestra sorpresa que
también hemos conseguido el
primer premio a nivel nacional.
Gracias a nuestro Tema 8
de Ética, gracias a nuestros
Profesores, gracias a nuestros
compañeros y compañeras, y
gracias, muchas gracias a la
ONCE.
JOSÉ MARÍA MOLINA
JOSÉ MIGUEL PARDO
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HASTA SIEMPRE

El día 5 de junio graduaron los alumnos de Educación Secundaria
Obligatoria, Ciclos Formativos de Grado Medio y el último curso de
PCPI en San José Obrero. En las intervenciones de la Dirección del
centro escolar Dña. Ana Artiaga, coordinadora pedagógica inició el
acto agradeciendo la asistencia a familias, profesores y alumnado
y D. Vicente Martínez , Director Titular, destacó a los graduados
los valores por los que se trabaja en el centro, recordándoles que
siempre llevarán con orgullo formar parte de la familia de San José
Obrero. Intervino con emocionada gratitud hacia el centro Pilar
Gea, madre de César Ferrández que se graduó en el Ciclo Formativo
de Grado Medio de Instalación y Amueblamiento. Los diplomas
al mejor expediente de la promoción 2014/15 se concedieron a
Enrique Martín Cascales (ESO) y a Fernando Gómez Quinto (CFGM)
El acto fue presentado por María Luisa Ballester, profesora de
Educación Plástica y Visual.
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VISITA A VEGAMETAL
Dentro del plan de formación del Curso de
Formación Profesional Básica de Metal se incluye
como objetivo la visita a diferentes empresas
asociadas al sector a fin de que alumnos
puedan conocer in situ el funcionamiento de
estas empresas. Con tal motivo los alumnos
acompañados de sus profesores han realizado
una visita a Vegametal , empresa dedicada
a la fabricación de piscinas de aluminio y
policarbonato y considerada como una de las
empresas punteras de Europa en su sector.
Agradecemos desde aquí a la dirección de
Vegametal por las facilidades que nos ha dado
para realizar la visita y especialmente a su
responsable técnico D. Plácido Cárceles por su
interés y detallada exposición del funcionamiento
de la fábrica.

RAFTING EN EL
RÍO SEGURA
Un grupo de 30 alumnos de ESO
de San José Obrero participaron el
día 9 de junio en la actividad de
descenso del río Segura a bordo de
embarcaciones tipo zodiac entre los
aproximadamente 13 km que separan
Cieza y Blanca. Durante el recorrido
fueron acompañados por monitores
de la empresa Rafting Murcia que les
ayudaron a sortear cañas y rápidos
entre risas y refrescantes luchas de
agua. El trayecto duró unas tres horas
y durante el recorrido disfrutaron de
un almuerzo ofrecido por la empresa.
La actividad se realizó como colofón
a las jornadas de medio ambiente
con motivo del Año Internacional de
los Suelos destacando la importancia
de preservar los espacios naturales y
evitar su degradación.
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CHARLA DE
FORMACIÓN
PASTORAL
Dentro del marco de formación Pastoral
en los centros de menores de Orihuela y
Elche, el día 12 de mayo en la Casita
y el día 21 del mismo mes en el Aula
Magna de nuestro colegio, tuvo lugar una
charla impartida a educadores y técnicos
por doña Elena Campuzano, técnico responsable de Cáritas Diocesana para la Vicaría de la Vega Baja, en la
que se abordaron algunos aspectos de la Acción Social de la Iglesia.

GALA BENÉFICA
El pasado sábado día 6 de junio, tuvo lugar en el Teatro Circo de Orihuela,
una Gala Folklórica a beneficio de los menores de San José Obrero. La
Gala estuvo organizada por el Movimiento Familiar Cristiano de Orihuela.
Participaron varios grupos de la ciudad como la Escuela de Danza Grupo de
Baile de Sevillanas (CEAM) de Orihuela, La Escuela de Danza “Ana Belén
Navarro” y el Grupo de Teatro Arte Mayor del Centro Virgen de Montserrate.
También participaron los artistas noveles: Antonio Rodríguez, José Martínez,
Mª Teresa Fenoll, Teresa Pellús, María Valero y Aurelio Torres entre otros. A
todos ellos les agradecemos su participación y su arte en beneficio de los
menores. Desde estas líneas queremos hacer llegar nuestro agradecimiento
más sincero por esta emotiva y agradable Gala a Aurelio Torres, organizador
y promotor desde el Movimiento Familiar Cristiano. A los presentadores
noveles Jesús y Laura, educadores del centro, que se estrenaron en esta
Gala con mucha soltura y al Excelentísimo Ayuntamiento de Orihuela que
abrió las puertas del Teatro Circo a este acto cultural y solidario, con todas
la personas que hacen posible este tipo de actos (sonido, luz, entradas,
conserjes, etc…).

II º MACRO ACUATLON DE
ARENALES
El domingo 21 de junio se ha realizado el segundo Macro Acuatlon
en Arenales del Sol. Una actividad deportiva veraniega donde se pone a
prueba la resistencia física de los participantes. Este año los organizadores
del evento, han propuesto un donativo solidario a los participantes como
inscripción en la actividad, destinado a San José Obrero y la Casita de
Reposo. Desde nuestra revista les agradecemos su gesto.
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CHARLA EN EL PISO C
El día 13 de mayo tuvo lugar en el piso C
una charla impartida por la doctora Doña
Elia Cartagena Ruiz sobre “formación
afectivo-sexual”.
El tema, expuesto con total sencillez y
claridad por la doctora Elia, fue seguido
con bastante interés por nuestras menores
que, previamente nos habían demandado,
la posibilidad de llevar a cabo una charla
sobre este tema para profundizar sobre el
mismo.

REUNIÓN DEL PISO C CON LA PRESIDENTA DE LA
COMUNIDAD
El día 4 de marzo tuvo lugar una reunión del Piso C con la Presidenta de la Comunidad de Propietarios del
edificio, Dña Nuria María Andreu Esquiva.
Fue una reunión propiciada a petición de los educadores ya que veíamos muy educativo que fuese precisamente
la presidenta, en nombre de todos los demás vecinos, quien se dirigiera a las menores haciéndoles ver que en
una comunidad de vecinos se tienen derechos (ascensor, limpieza de escalera, luz comunitaria, tranquilidad
en el propio piso, etc), pero también deberes (buen uso del ascensor, cuidado para no ensuciar los espacios
comunitarios, evitación de provocar molestias a los vecinos por excesivo ruido, etc).
Fue un encuentro positivo
ya que permite ver a través
de la voz de fuera lo que
una vez y otra les repetimos
desde dentro: no vivimos
solos, vivimos con los demás,
tenemos
derechos,
pero
también
obligaciones
y,
precisamente por eso, hay
que respetar. Con que solo
aprendieran eso, ya estaría
justificado el paso de Dña
Nuria Mª Andreu por nuestro
piso.
Agradecemos, pues, su
visita.
Educadores Piso C
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NOTICIAS ORIHUELA - RESIDENCIA

LAS VENTANAS DEL VERANO
Que acabe el año académico no quiere decir que la residencia de nuestra fundación acabe también.
Se echan las persianas a las aulas, pero es precisamente entonces cuando abrimos “ventanas al
mundo” en nuestra residencia.
Aquí mostramos en unas simples instantáneas parte de lo que se ve desde esas “ventanas”.
Matarraña: Del 28 de julio al 4 de agosto. Número de participantes: 9
Madrid: Del 20 al 27 de julio. Número de participantes: 9
La Mata I: Campamento de Integración. Tema: Vikingos. Del 30 de julio al 6 de agosto. Número de
participantes: 118
La Mata II: Del 12 al 19 de agosto. Número de participantes: 36

Madrid

La Mata II

Matarraña

Vikingo
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Amigos de San José Obrero

ETERNA GRATITUD

SOR ANTONIA, IN MEMORIAM

Corría el año 1968, cuando conocí a esta Hija de la Caridad.
Era el mes de Agosto en pleno campamento de La Mata. Lo primero que hizo fue sacarme una limonada, sentarme a la puerta
del comedor de las Hermanas y de primeras lanzar su mensaje:
¡Padre, para estar aquí, hay que ser mitad monje, mitad guerrero! Ramón, que estaba junto a mí, asintió con la cabeza, “Así
es, Padre” Y desde entonces, se pegó a mi piel esta frase de Sor
Antonia y, hasta el momento, ahí está.
Quienes conocimos a Sor Antonia, todos coincidimos que fue
una monja trotamundos y andariega, como la Santa de Ávila. Y
queremos recordarle, no como ha sido en estos últimos años de
su vida, sino la monja que sin ser más que una más, supo ser
superiora, directora y fac totum, sin ser ni superiora, ni directora, sino simplemente Sor Antonia. Sin tener un coche propio,
tenía todos los coches que necesitaba, a cualquier hora y en cualquier momento. S. Cayetano era su chófer.
Teniendo el voto de pobreza, con sus trapicheos en la cantina, contaba siempre con algún dinerillo en el bolsillo. Sin ser médico profesional, curaba y los ponía a correr a todos los que a ella se acercaban para que les
curase. Siempre actuaba y tenía presente la frase de S. Vicente de Paúl: “Deja a Dios por Dios”. Siempre con
la disponibilidad, la sonrisa, el talante de una monja, que tenía por muros, las calles de la ciudad, por capilla,
la parroquia.
Y junto a este recuerdo, nuestra gratitud, por los grandes servicios que prestó a esta Obra de San José Obrero. Primero en la Casa de la Misericordia y después en la Obra Social Diocesana San José Obrero, situada en
el edificio que ahora ocupa. ¡Cómo recuerdo la famosa
riada del año 1987, 4 de Octubre, a las 6 de la mañana, con todo el desastre que hizo y con los ánimos
por el suelo, me cogió, me llevó a la capilla y me soltó:
“Padre, tranquilo, que Dios escribe recto, con renglones torcidos. Ya verá como llueven las ayudas” Y así
fue. Doy fe, porque lo viví en primera persona. Gracias
Sor Antonia. Que Dios te haya cogido en su seno, porque trabajaste mucho y bien por Él y encarnaste muy
bien en tu vida el Evangelio de la Caridad.
José Luis Satorre García

El día 3 de Febrero nos dejó Sor Antonia.
Nacida en Manzanares (Ciudad Real) en 1913 estuvo siempre ligada a la comunidad de Hijas de la Caridad
de Orihuela. Primero ejerciendo una labor
general con los pobres; después, desde la
fundación de San José Obrero, ceñida para
siempre a nuestra institución hasta ser uno
de esos pilares firmes que han sujetado y
mantenido vivo el espíritu de la Fundación a
lo largo de los años. Su enorme capacidad de
trabajo, su actividad incesante para con los
más desfavorecidos, su alegría y optimismo
desbordante quedarán siempre más que un
recuerdo como un testimonio vigoroso de un
modo de ser cristiano. Lo fue siendo una fiel
hija de San Vicente. Descanse en paz.

Junio 2015

Pag. 23

Fundación Diocesana

San José Obrero
Para donativos nº cuenta

C/ Puertas de Murcia 78, Apartado de correos 124
03300 Orihuela ALICANTE
Tel. 965 300 418 Fax. 966 741 965
Teléfono Dirección Titular. 966 290 898
fundacion@fdsanjoseobrero.org
www.cdsanjoseobrero.es
Síguenos en

		Colegio Diocesano San José Obrero

Fundación Diocesana San José Obrero

youtube.com/c/SanJoséObreroFundacionDiocesana

SabadellCAM (Orihuela)>>> 0081-1452-75-0001005706
>>>>>>>>>> IBAN: ES 97 0081 1452 7500 0100 5706
SabadellCAM (Elche)>>>>> 0081-1452-75-0006000116
>>>>>>>>>> IBAN: ES 39 0081 1452 7500 0600 0116
CAJA MURCIA>>>>>>>>>> 0487-0450-26-2000515661
>>>>>>>>>> IBAN: ES 38 0487 0450 2620 0051 5661
CAJA RURAL CENTRAL>>> 3005-0082-18-2156655124
>>>>>>>>>> IBAN: ES 17 3005 0082 1821 5665 5124
LA CAIXA>>>>>>>>>>>>>> 2100-5813-56-0200013229
>>>>>>>>>> IBAN: ES 82 2100 5813 5602 0001 3229

Agradecemos la colaboración de:

ARM
MECANIZADOS Y SERVICIO DEL METAL
TEL. 966 779 293

Ctra. Nac. Murcia - Alicante Km. 19,5
03311 LA APARECIDA (Orihuela)
Telf.: 96 674 48 59 Fax: 96 674 34 07

C/ Antonio Martínez García, 50
03206 Elche
Tel. 965 43 31 98

Suministros Eléctricos

MAZÓN, S.L.

MATERIALES ELÉCTRICOS
Carretera Bigastro, km. 0,700 - 03300 ORIHUELA - Alicante
Teléfono 96 674 32 87 - Fax 96 674 35 42
E-mail: semazonsl@yahoo.es

El Ministerio de
Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad
COLABORA
con
la
Fundación
Diocesana
San
José Obrero, en
el desarrollo del
Proyecto
Ireneo,
durante el curso
escolar 2014-2015.

!

Hazte Socio de la Asociación
Amigos de San José Obrero

Enviar por correo postal:
Asociación Amigos San José Obrero
Apartado de correos 124
03300 Orihuela ALICANTE
amigosdesanjoseobrero@lamonsina.es

Participando con cargo a mi cuenta con_____________€
Don / Dña.

Teléfono

Dirección

Población

Una vez

Mensual Trimestral Semestral Anual

Nombre de la Caja o Banco

E-mail

CP

Entidad

Sucursal

DC

Firma

Cuenta

